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Del Pastor: 
Muchas gracias y aprecio: Al estar lejos de la parroquia por un tiempo, todo parece lucir 
brillante, más particularmente el interior de la iglesia. La nueva iluminación brillante realmente 
da la sensación de entrar en un lugar paradisíaco. Ahora todos lucen brillantes y elegantes en 
la Misa. En el Santuario, el tabernáculo y otras cosas se destacan bastante bien. El área del 
coro también se ha vuelto brillante. Tenga en cuenta que las nuevas luces no funcionan con 
interruptores eléctricos, sino con un sistema de pantalla táctil que será realizado por algunas 
personas autorizadas. Muchas gracias a Brad Copeland por acelerar este maravilloso proyecto 
de iluminación y a Tim Bakers por monitorear y supervisar todo el trabajo. 
Mis fragmentos de vacaciones: 1. Episodio de estornudos: volaba desde Washington DC a 
Nueva York para visitar a mi sobrina y su familia que viven en Long Island. En el vuelo tuve un 
asiento junto a la ventana en la última fila. Cuando me acomodé, estornudé una vez que estaba 
más allá de mí. Eso hizo que la persona que estaba sentada detrás de mí diera un salto a la 
siguiente fila. Empecé a preguntarme en qué mundo estamos ahora. No podemos estornudar ni 
toser libremente como solíamos hacer y cuando lo hacemos, se nos mira con desagrado o se 
nos burla. ¿Qué es esta manía que ha afectado a la mayoría de la gente hoy en día? Este es el 
resultado de los trucos de los medios de comunicación para mantener a los seres humanos 
temibles e inhumanos, lo que, por supuesto, es obra de las fuerzas del mal. 
2. Usar máscaras faciales : En los estados que visité, como Virginia, Nueva York, Nueva 
Jersey y California, encontré personas que usaban máscaras faciales en iglesias, tiendas y 
otros lugares comunes sin ninguna duda. Tuve que llevar mascarillas todo el tiempo a lo que no 
estaba acostumbrado. Sin embargo, me gustó la vida colectiva disciplinada. 
3 . Una larga misa dominical: participé en misas dominicales en tres iglesias. La iglesia en el 
estado de Virginia fue la más grande y tuvo una buena asistencia a la misa de las 11:30 am. 
Hubo algunos cantos, pero el celebrante principal predicó una homilía destacando la tragedia 
del 11 de septiembre y las tres lecturas, incluido el salmo. De todos modos, todo tomó una hora 
y veinte minutos. Lo que más me impresionó fue que la gente que vive en una gran ciudad 
permaneció pacientemente hasta el final de la última canción. También asistieron con niños y 
toda la familia. 
4. Canto maravilloso: La misa dominical de las 12 pm a la que asistí en una iglesia en Long 
Island tuvo una asistencia bastante buena. Un diácono fue el homilista y tenía un mensaje claro 
para llevar a casa. Lo que más me gustó de esta iglesia fue el canto vivo y fuerte acompañado 
de un órgano, trompeta, tambores y campanas bien orquestados que recibieron un fuerte 
aplauso. 
Habiendo estado en diferentes lugares e iglesias durante mis vacaciones, aprendí muchas 
cosas. Me mantiene preguntándome por qué no tener una disciplina colectiva de usar 
máscaras, por qué no dejar que la iglesia cobre vida en las misas de fin de semana. Lo que 
necesitamos es una pasión que marque una diferencia en nuestra vida parroquial que atraiga a 
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la generación más joven a la Iglesia. Como dice el refrán, 'donde hay voluntad, hay camino' 
Agradecimiento especial: En nombre de la parroquia, extiendo mi más sincero 
agradecimiento al P. John Gorner por escuchar confesiones y ofrecer las Santas Misas en dos 
fines de semana y agradezco su servicio oportuno a nuestra parroquia. También extiendo mi 
agradecimiento al P. Nghia Cao, C.Ss.R. de Catholic Outreach por viajar largas distancias y 
ofrecer las misas del último fin de semana y también aprecio su maravilloso servicio. Muchas 
gracias al P. Fred Elskamp por hacer dos funerales, uno para John Schmolzi el 8 de 
septiembre y el otro para Wayne Demint el 9 de septiembre. Agradezco su servicio oportuno y 
otra ayuda que brindó a nuestro personal parroquial. Finalmente, estoy agradecido con el P. 
Bryan Amthor de Kansas City - Diócesis de St. Joseph por realizar el funeral de Stephen Young 
en Cedron el 29 de septiembre. 
Programa de corresponsabilidad: Como se anunció antes, el p. Stephen Jones, Director del 
Programa de administración de la Diócesis ofrecerá esta misas, octubre 2 y 3 rd y predican 
sobre el nuevo concepto de Administración que está siendo promovido en nuestra diócesis. 
Instituto de sacerdotes: Este es un programa anual que se lleva a cabo en el Four Season 
Hotel en el lago para los sacerdotes que trabajan en la diócesis del 4 al 8 de octubre, de lunes 
a viernes. Como me iré una vez más, no se ofrecerán misas entre semana. Si surge alguna 
emergencia, me pueden contactar a través del Secretario Parroquial. 

Domingo Mundial de las Misiones: cae el 24 de octubre y habrías recibido sobres. Le 
invitamos a entregar su contribución y será enviada a la Diócesis. Sin embargo, me 
gustaría decirles que nuestra Diócesis fusionó esta colección con la Colección de la 
Misión Diocesana que se llevó a cabo el 18 de julio para apoyar a las Diócesis 
Misioneras desde donde tenemos sacerdotes trabajando en nuestra Diócesis. 
Alimento para el pensamiento 
Nacimiento: dado por otros 
Nombre: dado por otros 
Ingresos: otorgados por otros 
Respeto: dado por los demás 
Primer y último baño: lo darán otros 
Después de la muerte, sus bienes y pertenencias: serán tomados por otros 
Servicio funerario: lo harán otros 
Aún así, me pregunto por qué tenemos los innecesarios problemas del ego en la vida. 
Simplifiquemos todo en nuestras vidas. 
Ama y vive con los demás en paz. (Sabiduría inspiradora) 


